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COVID-19 Y SUS CONSECUENCIAS

El mes de Marzo de 2020, vio el cierre de muchos establecimientos de interés turísticos y 
museos de la ciudad debido a la contingencia por el COVID-19, este virus se ha convertido 
en una amenaza para la salud humana, la sociedad y la economía, cuyas consecuencia aún 
no se pueden medir en su totalidad. El turismo por su razón de ser, es uno de  los sectores 
más golpeados por esta pandemia, debido a que los vuelos empezaron a ser percibidos 
como un vehículo de propagación de la enfermedad, se han originado durante las últimas 
semanas una serie de sucesos o  medidas  como la cancelación masiva de vuelos y el 
cierre de fronteras, aeropuertos, terminales de transporte, ciudades y pequeños poblados, 
generando de esta manera una onda de efectos económicos y sociales negativos que se 
expanden cada día más.
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EN MARZO DE 2020 ESTADOUNIDENSES, MEXICANOS Y PANAMEÑOS 
CONTINUARON LIDERANDO EL RANKING DE VISITANTES A MEDELLÍN. 

Durante este mes estadounidenses y mexicanos ocupan el primer y segundo puesto 
respectivamente en el ranking de los extranjeros que más visitaron Medellín durante marzo 
del 2020, para el mismo mes Panamá ocupa el 3 lugar. Según Migración Colombia un total 
de 6.504 estadounidenses ingresaron en marzo del presente año al destino a través del 
Punto Migratorio Regional del Aeropuerto José María Córdova; en el caso de los mexicanos 
éstos fueron un total de 1.708 y los panameños 1.127. Los ciudadanos de Estados Unidos 
representaron un 40,5% de los extranjeros que llegaron en este periodo, los de México un 
10,6% y los de Panamá un 7%. Es importante señalar que México es el único de estos tres  
paises con una variación positiva del 15,8% con respecto a marzo de 2019.
 
Dentro de esas mismas nacionalidades, las edades predominantes de los viajeros 
corresponden al rango de 30 a 39 años en los tres grupos poblacionales mencionados. 

Fuente: Migración Colombia
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Fuente: hoteles que reportan a SITUR

OCUPACIÓN HOTELERA DE MARZO EN MEDELLÍN.

Los hoteles de la ciudad que reportaron en el mes de marzo de 2020 a SITUR evidenciaron 
una disminución en la ocupación hotelera (OH) de 25,95 puntos porcentuales (p.p.) 
si se compara con marzo de 2019, el indicador se ubicó en 35,8% para el presente mes, 
mostrando claramente los impactos negativos causados por la contingencia por COVID-19 
en la economía del sector turístico.  

Desagregando por zonas encontramos que el Poblado tiene una ocupación del 38,4%, 
presentando una variación negativa de 29,52 p.p. en la ocupación con respecto a 2019, 
este sector presentó la peor variación del periodo; en la zona de Laureles-Estadio-Belén se 
obtuvo una ocupación de 27,4%, con una disminución de 20,65 p.p. y por su parte, El Centro 
contó con una TOH de 32,1% y presentó una variación negativa de 20,38 p.p. con respecto 
al mismo mes del año anterior. 

Finalmente, en marzo la tarifa promedio para la ciudad de Medellín fue de $165.815 pesos. 
Diferenciando por zonas; El Poblado se ubicó en $213.330; Laureles - Estadio - Belén en 
$99.482 y Centro en $63.728. 
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OCUPACIÓN EN HOSTALES DE MEDELLÍN

Los hostales medidos en marzo por el Observatorio Turístico de Medellín (SITUR) reportaron 
una ocupación de 25,69% y una tarifa promedio de $38.009; con respecto a marzo de 
2019 la variación en la ocupación fue negativa en 20,13 p.p. y con respecto a la tarifa, ésta 
aumentó en 33,4%. 

Fuente: 11 hostales. Esta cifra puede variar cada mes en la medida que más prestadores se sumen al Sistema




